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Editorial

La formación sacerdotal es
un camino de transformación

ios, en su providencia,
siempre manifiesta su
amor. El inicio de este año
formativo fue un reto para

formadores y seminaristas; los
desafíos se hicieron más
evidentes, por el confinamiento
y el distanciamiento social. Las
preocupaciones no faltaban entre
los seminaristas, principalmente
por familiares contagiados de
Covid-19, de los que algunos
fallecieron. Aun así, en medio de
este ambiente, el entusiasmo del
joven seminarista se hacía
ev iden te  en  ac t i v idades
formativas y recreativas al interno
del Seminario. Aunque no se
podía dar un apretón de mano;
sin embargo, la fraternidad y la
empatía se reflejaban en una
sonrisa o en un mensaje de
WhatsApp.

Durante los primeros meses de
este año la convivencia estaba
limitada a los seminaristas de
cada edificio, las clases eran
virtuales, no se frecuentaban los
lugares comunes como la capilla
y el comedor. Consecuentemente,
la pastoral este año no ha sido
posible, a excepción de algunos
que acompañan de manera
virtual.

No obstante, esta experiencia de
confinamiento ha hecho que los
seminaristas descubran la
importancia que tiene cada
persona. La fraternidad y el
diálogo entre hermanos es
indispensable para mantener la
unidad. Precisamente en este

sentido, el Papa Francisco afirma:
“La fraternidad es el verdadero
remedio para las crisis y
divisiones de hoy”.

Los padres formadores han sido
los primeros en preocuparse por
cada uno de los seminaristas en
la casa de formación. En el día a
día, ellos, con mucha simpatía,
siempre saludan en los pasillos
con una sonrisa cordial y fraternal,
manifestando así su cercanía con
todos  l os  sem ina r i s tas .
Indudablemente, cada uno de
ellos ha puesto lo mejor de sí,
con el esfuerzo y empeño
incondicional en acompañar a los
futuros sacerdotes.

En medio de la pandemia, los
seminaristas de la diócesis mártir
del Quiché participaron en la
Beatificación (23 abril) de diez
mártires, tres consagrados y siete
laicos. Esta celebración fortaleció
la fe de la Iglesia en Guatemala,

de manera particular a la Iglesia
local .  La exper iencia de
contemplar y palpar las reliquias
de los “Beatos-Mártires” fue un
momento para comprender que
vale la pena seguir a Cristo. “Mi
Padre es glorificado cuando
ustedes dan mucho fruto y
muestran así que son mis
discípulos” (Jn 15,8).

Que nuestra Madre, la Virgen de
la Asunción,  patrona del
Seminario, interceda por los
seminaristas y formadores. Como
buena Madre, ella estuvo siempre
junto a su Hijo hasta el pie de la
cruz; le pedimos que también
acompañe a cada uno de los
seminaristas de las distintas
etapas de la formación. Bajo su
amparo ponemos nuestra vida y
vocación. Que esta experiencia
de Dios nos ayude a ser más
humanos y semejantes a Aquél
que nos ha llamado y amado.

D
Gaspar Mendoza (2o. Configuración)

que renueva el corazón y mente de la persona (RFIS 43)



ay una secularidad tan
sana que fue alentada por
el Concilio Vaticano II y los
Papas del postconcilio. Se

trata, en definitiva, de “dar al
César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios” (Lc 20,
25). Entendida esta afirmación
de Jesús no en un sentido
“dualista”, sino en un sentido de
“perspectiva”. Así, el Concilio
pudo hablar de la “autonomía de
lo temporal”, quebrando así el
conocido como “régimen de
cristiandad” en que las realidades
temporales estaban “sometidas”
a lo religioso, que las dominaba
y hasta manipulaba. Nunca
podemos agradecer que nuestra
sabiduría popular nos hubiera
proporcionado un refrán tan
sencillo como profundo: “a Dios
rogando y con el mazo dando”.
Lo sobrenatural y lo natural
quedan en el dicho popular
perfectamente “engarzados”,
conservando su autonomía. En
este sentido, secularidad y
secularización apuntan a “saber
dar con el mazo”, sin merma de
la intensidad de la mirada puesta
en Dios.

Cosa bien distinta de la sana
secularidad y del proceso de
llegada (secularización) es el
“ s e c u l a r i s m o ” .  P a r a  e l
secularismo, Dios es un “estorbo”,
que se expresaría en un refrán
de distinto y opuesto calibre: “a
Dios echando y sólo el mazo
dando”.  Se trata del “humanismo
ateo” que, en lugar de “re-ligar”
(religión) se propone en “des-
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¿Y cuando nadie quiere
saber de Dios?

ligar” (no religión). Colocando,
además, la “des-ligación” en el
campo de lo antropológicamente
científico y la “re-ligación” en el
campo de lo antropológicamente
mítico-infantil.

El primer punto para un diálogo
pastoral serio con el humanismo
ateo y el secularismo es la
aclaración de una cuestión
epistemológica:  normalmente el
ateo dice “demostrar” la NO
existencia de Dios, dejando
despectivamente al creyente en
el campo de lo mítico e irracional.
Es verdad que la existencia de
Dios no se puede demostrar
desde lo científico-experimental,
pero también es verdad que,
d e s d e  e s e  t i p o  d e
demostraciones, tampoco se

puede demostrar la no existencia
de Dios. En este campo resulta
ser que todos somos creyentes:
el creyente CREE la existencia
de Dios y el ateo CREE la no
existencia de Dios.  Su compleja
realidad no es tampoco “asible”
solo desde la demostración
puramente experimental. Si así
lo fuera, quedarían como míticas
y, por tanto, impropias del hombre
“adulto”, las realidades humanas
que tienen que ver con la
relacionalidad, el amor, el
pensamiento f i losófico, la
experimentación mistérica, la
expresión poética, y tantas otras
que hacen del hombre no un
simple robot, sino una persona.
Es verdad que, quizás, pasaron
los tiempos del ateísmo “militante”
para dar paso al “agnosticismo”
(no necesitamos a Dios para
nada) y al “secularismo” como
teoría (construir la sociedad
prescindiendo absolutamente de
Dios: “etsi Deus non daretur”:
“como si Dios no existiera”). En
una situación así, que se va
abriendo camino con fuerza,
sobre todo en la vieja Europa, sin
que falten ramificaciones más
cercanas a nosotros, como actitud
pastoral, me impresionó siempre
por su claridad y contundencia
esta afirmación de San Juan
Pablo II: “la Iglesia es consciente
de que su mensaje se hará
creíble por el testimonio de las
obras antes que por  su
coherencia y lógica internas”
(Centes imus annus,  57) .

Dimensión Académica

Pbro. Pedro Jaramillo Rivas

H

La pastoral en un mundo secularista
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Desde el punto de vista pastoral,
pensando en que esta postura
agnóstica ambiental (Dios no es
pensado ya tanto como “estorbo”
contra el que hay que luchar, sino
como algo “inútil” que hay que
arrinconar) se va extendiendo,
sobre todo en las generaciones
jóvenes, hay que poner una
atención especial a la insistencia
del Papa Francisco en una Iglesia
“en salida samaritana”, trabajando
pastoralmente de preferencia “en
las periferias geográficas y
existenciales”, lejos de toda
autoreferencialidad, y sin miedo.
Francisco considera “vital” que,
“hoy, la Iglesia salga a anunciar
el Evangelio a todos, en todos
los lugares, en todas las
ocasiones, sin demoras, sin asco
y sin miedo” (EG, 23).

Así piensa él la Iglesia, en salida,
y así piensa una pastoral que hay
que hacer desde las periferias.
Lo había dicho ya en el cónclave,
y quizás aquella clarividencia “le

costó” el ser elegido. La Iglesia
está llamada a salir de sí misma
e ir a las periferias, no sólo
geográficas, sino también a las
periferias existenciales: las del
misterio del pecado, del dolor, de
la injusticia y de toda miseria. Las
periferias nos asustan, pero son
nuestro lugar preferente.
Pastoralmente, hay que quitarse
ese susto de encima. El mismo
Papa lo decía con realismo:
“prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las
propias seguridades” (EG, 49).

No se puede negar que se trata
de un desafío complejo. Al tiempo
del “Jesús, sí; Iglesia, no” sucedió
el de “religiosidad-espiritualidad,
sí; institución, no”. En ciertos
ambientes, el ser humano se ha
“robotizado” de tal modo que cree
no necesitar ningún tipo de
“grasa” para su funcionamiento…,

de modo que “si Dios puede sacar
de las piedras hijos de Abraham,
pareciera que, hoy, los hijos de
Abraham se han convertido en
piedras”. De hecho, no solo se
habla de post-cristianismo, sino
de post-humanismo.

El camino pastoral que se impone
es la vuelta a Jesús y a su
Evangelio, puesto que -en
palabras de Francisco – “una
Iglesia sin Jesús está muerta”.
Necesitamos volver a mirar con
los ojos de Jesús, porque “si un
ciego guía a otro ciego, ambos
caerán en el precipicio” (Mt
15,14). Una Iglesia, con los ojos
de Jesús, y con su corazón
latiendo al ritmo del Evangelio.
El panorama no era más fácil,
cuando Él les dijo: “¡vayan y
hagan discípulos de todas las
naciones!”; ni es menor para
nosotros nuestra seguridad en su
promesa: “yo estoy con ustedes
todos los días” (Mt 28, 19-20).



aludo con mucha alegría
a todos y comparto con
ustedes mis pensamientos,
respondiendo a las

preguntas que me enviaron los
jóvenes del Seminario.

1. ¿Quiénes integraban el
equipo de formadores?

En 1972, comenzó una nueva
etapa en la vida del Seminario.
Los Padres Sulpicianos de
Canadá dejaron de ser los
responsables del Seminario
Mayor Nacional de la Asunción,
que lo habían sido por unos años,
y comenzaron a serlo sacerdotes
diocesanos. El primer Rector del
Seminario en ese tiempo fue
Monseñor Rodolfo Quezada
Toruño (de enero a abril de 1972).
 Él dio los primeros pasos de esta
nueva etapa. Al poco tiempo, en
abril, el Rector fue elegido Obispo
Auxiliar de Zacapa y entonces
los Obispos me nombraron
Rector. El equipo de formadores
lo integrábamos entonces tres
sacerdotes guatemaltecos:
Eduardo Fuentes Duarte, de la
Diócesis de Sololá; Álvaro
Ramazzini Imeri y Julio Cabrera
Ovalle, de la Arquidiócesis de
Guatemala.

Después de solicitarlo con mucho
interés, por grandes cualidades
sacerdotales, pastorales y su
espiritualidad, en 1978 llega
Padre Antonio Bernasconi al
Seminar io  como d i rec tor
espiritual, quien deja una huella
muy profunda en la formación de

S
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La formación en el Seminario Mayor
en la década de 1970

los seminaristas y en el mismo
Seminario, por la r iqueza
espir i tual  y pastoral  que
comunicaba a los jóvenes.
También fueron directores
espirituales, aunque por pocos
años: Padre José Rossetto,
diocesano de Italia y con gran
experiencia de pastoral parroquial
y el Padre Marcos Hogan, OSB,
benedictino de Sololá.

Lo novedoso de este inicio era
que estrenábamos los edificios
del Seminario: tres edificios de
habitaciones, con capacidad para
sesenta y seis alumnos. Cada
alumno tenía su propio cuarto de
habitación y estudio.  Además,
estaba la sala grande a la entrada
de cada edificio, en donde podían
realizarse diversas actividades,
incluso la celebración de la
Eucaristía, porque aún se estaba
construyendo la capilla.  Aparte,

a la entrada del Seminario, estaba
el edificio de cocina y comedores.
Cerca del comedor estaba la
portería, donde se atendía a las
personas que llegaban a buscar
a los sacerdotes o a los
seminaristas. Como se puede
imaginar, muchas cosas no
estaban definidas, se requería un
tiempo de adaptación.

Los alumnos de Teología
estudiaban en el Teologado
Salesiano, los de Filosofía en el
Filosofado Salesiano.  Los padres
formadores del Seminario Mayor
éramos también profesores en
estos centros de estudio.  El
transporte fue una de las mayores
necesidades que teníamos en
ese momento para la movilización
de los seminaristas cuando iban
a estudiar y, para el efecto, se
logró obtener, con la ayuda de
amigos de Estados Unidos, un

Historia del Seminario

Mons. Julio Cabrera Ovalle

Mons. Julio Cabrera Ovalle (segundo a la izquierda, fila de abajo) junto al Pbro. Antonio
Bernasconi (a la derecha en la fila de abajo) y equipo formador de aquellos años.



07

bus para transportar a los
seminaristas desde el Seminario
a los centros de estudio:
F i l oso fado  y  Teo logado
Salesianos, en la zona 11 de la
ciudad.  El chofer fue siempre un
alumno.  Recordamos con
especial gratitud a Mons. Pablo
Vizcaíno, que fue uno de los
choferes que más tiempo manejó
este bus.

2. ¿Cómo se vivió la formación
en el contexto del terremoto
del año 1976?

El terremoto de 1976 marcó
fuertemente la vida del Seminario.
Gracias a Dios los edificios
respondieron muy bien.  No hubo
ningún problema. Los edificios se
sacudieron, el temblor se sintió
muy fuerte, gracias a Dios no
hubo nada que lamentar.  Pero
no podemos negar el tremendo
susto que llevamos los que
estábamos en las habitaciones.

También comparto con ustedes,
que, gracias a Dios, siendo
Rector, pude comprometerme en
la reconstrucción de mi pueblo
natal, San Juan Comalapa, que
fue uno de los pueblos más
afectados por el terremoto del 4
de febrero de 1976. Para ello,
dediqué mi día libre semanal,
durante más de un año;
trabajando con profesionales de
Comalapa y con la valiosa ayuda
que dieron los italianos residentes
en Guatemala.

3. ¿Cómo fue la formación en
el contexto del conflicto
armado interno?

En el Seminario no teníamos
problemas y, por lo tanto, la parte
a c a d é m i c a  c o n t i n u a b a
satisfactoriamente. Todos los
alumnos iban a clases.  Pero los

alumnos de las diócesis del
interior del País, sobre todo, los
que venían de ambientes en que
el conflicto se vivía fuertemente
como Quiché, Huehuetenango,
Chimaltenango, Sololá, Escuintla
y otros, sí sufrieron mucho y
pasaron muchas necesidades.
A l u m n o s  d e  Q u i c h é ,
Huehuetenango y otras diócesis
nos pedían permiso para
permanecer en el Seminario en
tiempo de vacaciones y no ir a la
casa, por el peligro que corrían.
Pero ningún alumno dejó el
Seminario por el conflicto armado
interno.

4. ¿Algunos recuerdos que
quiera compartir?

El beato Padre Francisco Stanley
Rother, de la diócesis de Sololá:

era amigo nuestro y pasó quince
días junto con otro sacerdote de
Sololá en el Seminario Mayor
Nacional discerniendo ir o no ir
a Estados Unidos, por la
persecución y las fuertes
amenazas directas que recibían
en la parroquia de Santiago
At i t lán.   Fueron días de
sufr imiento y también de
motivación para los sacerdotes
que vivíamos en el Seminario,
por todo lo que compartieron con
nosotros durante esos días.
Finalmente decidieron viajar a
Estados Unidos.

El Padre Francisco Stanley,
estando ya en su Arquidiócesis,
ante las noticias que recibió poco
tiempo después, en vez de
quedarse allá decidió regresar,
porque “el pastor no debe huir
cuando están en peligro las
ovejas” y, como lo sabemos, a
los pocos días después de su
regreso, elementos del Ejército
Nacional lo asesinaron en el
convento de Santiago Atitlán.
¡Cuánto nos dolió este asesinato
que causó tanto impacto y dolor
en su parroquia! .  No he
participado en una misa exequial
en donde se muestra tanto dolor
de los participantes como cuando
los feligreses de la Parroquia de
Santiago Atitlán despidieron a su
querido párroco, que fue llevado
a su Arquidiócesis en Estados
Unidos.  Sin embargo, su
corazón, y su sangre, quedaron
en la parroquia.  Tuve la gracia
de Dios de estar presente en su
beatificación, en Oklahoma,
Estados Unidos. El Padre
Francisco Stanley sigue siendo
ejemplo de un sacerdote
diocesano que da la vida por sus
feligreses.

“El terremoto de 1976
marcó  fuertemente la
vida del Seminario (...)
gracias a Dios no hubo
nada que lamentar.”
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Dimensión Humana

 Importancia de la libertad interior
en el ministerio sacerdotal

Fray. Juan Pablo Lobos, OFM. cap.
oy más que nunca se da
importancia capital a la
autonomía y la libertad. Un
celosísimo grito por las

libertades personales resuena
p o r  t o d a s  p a r t e s .  L a
autodeterminación, el elegir “mi
propia vida”.  Esto crea una
sociedad muy consciente de los
derechos pero que habla muy
poco de lo que éstos conllevan:
l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s
fundamentales correspondientes
a estos derechos. El Doctor Viktor
F r a n k l ,  j u d í o  a l e m á n
sobreviviente del holocausto de
la segunda guerra mundial y
fundador de la logoterapia, autor
del libro “El hombre en búsqueda
del sentido”, decía que, así como
existe la famosa “Estatua de la
Libertad” en Ellis Island, New
York, habíamos olvidado erigir
otra para la responsabilidad. Una
visión de la libertad sin abordar
el tema de la interioridad acaba
siendo una actitud infantil que
lejos de liberarnos nos hace presa
de los vaivenes de la vida.

En la historia de la salvación las
vocaciones bíbl icas están
marcadas por un Dios que llama
y por corazones humanos, no
exentos a veces de dudas y
dificultades, que responden
desde su libertad. No hablamos
de cualquier libertad. La libertad
más fundamental no es externa,
sino interior. Nace de lo más
auténtico de nuestro ser. El
Antiguo Testamento dice que
brota de un lugar al que llama
LEV (ìÅá) CORAZÓN, más que

el órgano que bombea sangre es
lo más íntimo, esencial y auténtico
de la persona. Es donde habita
la conciencia, nos dirá la Gaudium
et Spes (cf.16). Por ello es
imprescindible para el sacerdote,
antes de recibir el ministerio, ya
desde los años de discernimiento
y formación, pueda descubrir y
sumergirse en esa realidad de la
prop ia  in ter io r idad,  para
conocerse y reconocer la libertad,
como ese fuego interior, no
siempre pacífico, que Dios nos
da.

La teología dice que el hombre
es Imago Dei, imagen de Dios,
como se desprende de la
antropología bíblica. Podemos
afirmar que tanto la conciencia

como la libertad son inseparables.
Ambas brotan de la propia
interioridad. El ejercicio de la
conciencia y la libertad son frutos
del viaje y del conocimiento de
nosotros mismos, con nuestras
grietas, luces y sombras, pero
también de los dones recibidos
por Dios. Los santos padres
decían que la imagen era perfecta
en nosotros, pero la semejanza
es algo que vamos edificando y
alcanzando en la medida en que
nos reconocemos interiormente
y reconocemos a Dios que nos
habita.

Esto supone un camino de
maduración y purificación de las
motivaciones, por ello exige el
conocimiento de uno mismo, la

H
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aceptación de la propia realidad
psico-social y la capacidad para
la donación gratuita. Jesús,
guiado por el Espíritu Santo, de
forma dinámica y libre, construyó
su propia identidad, haciendo
coincidir el ejercicio de su libertad
con el plan de Dios. Se trata de
tener los mismos sentimientos de
Cristo Jesús e interiorizar sus
v a l o r e s .  A s i m i l a c i ó n  y
trasformación son el resultado
final del proceso formativo
ejercido desde la libertad y la
conciencia (cf. Flp 2,4).

Tanto la dimensión humana como
la espiritual convergen en el
cultivo de la intimidad (Ultima
solitudo). Las relaciones fraternas
nos hacen más humanos
protegiéndonos del individualismo
y de la autosuficiencia. El
sacerdote es un hombre para la
relación, para la fraternidad y para
la comunión.  Sin libertad no hay
dignidad humana ni relaciones
afectivas sanas.

Hoy lo que falta a ese sueño y
deseo profundo de libertad, tan
expresado en convulsos procesos
políticos, en la multiplicidad de
antropologías, a veces prisioneras
del relativismo y que terminan
desfigurando la propia identidad,
y que afectan a no pocos
sacerdotes que se ven inmersos
en la confusión y la frustración,
es el animarse a sumergirse en
la int imidad de la propia
interioridad dejándose moldear
por la luz del Espíritu.

Un gran maestro de la vida
espiritual, Ignacio Larrañaga,
afirmaba que la humanidad es un
lugar privilegiado de revelación,

decía que el descubrimiento más
difícil del hombre es su propio
corazón. Que, así como cuando
somos niños, la conciencia del
yo viene cuando nos vemos en
un espejo, también estamos
llamados a entrar para vernos.
De hecho, reflexio y reflexus en
latín dan origen tanto a “reflexión”
como a “reflejo”. Reflexionar es
el arte de ponernos ante nosotros
mismos, como ante un espejo.
Muy bueno podría ser nuestro
espejo y muy buena la visión con
la que contemos, pero sin luz es
imposible reconocernos, así
necesitamos también la luz del
Espíritu Santo que ilumina a
quien, con conciencia recta, se
deja iluminar.

No hay libertad sin interioridad,
no hay verdadera interioridad sin
conciencia y no hay nada de esto
sin intimidad. La calidad de
nuestras relaciones con nosotros
mismos, con Dios y con los
demás vienen de la intimidad.

Solo así podemos responder y
vivir con sencillez y alegría la
vida, con todas sus pruebas y
peripecias, vivirla como don
compar t i do .  Y usa r  l as
herramientas (la antropología, la
psicología y la espiritualidad) a
nuestra disposición.

Vivimos realidades donde es
urgente defender la dignidad y
libertad de cada persona. Para
ser instrumentos en favor de
nuestro pueblo no podemos
evadir el desafío de alcanzar
nuestra propia interioridad y
libertad. Jesús dijo: “la verdad los
hará libres” (Jn 8,32). Dios es la
fuente de esa verdad que, como
dirá el papa Francisco: “El amor
verdadero es la verdadera
libertad: aparta de la posesión,
reconstruye las relaciones, sabe
acoger y valorar al prójimo,
transforma en don alegre cada
fatiga y hace capaces de
comunión”.
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Al Cierre

Gratitud al Seminario Mayor
Nacional de la Asunción

Seminaristas IV de Configuración - Promoción 2021

Ovidio Humberto Arón Alonzo Sitán
Diócesis de Sololá-Chimaltenango

La experiencia vocacional es una gracia que Dios
me ha concedido, un camino lleno de aventuras y
retos. Considerando que la vocación es un proceso
que se desarrolla durante toda la vida y que se va
construyendo con la ayuda de Dios de forma
permanente, nunca debemos olvidar que Dios hace
este l lamado con amor y misericordia.

Víctor Miguel Quintana Cardona
Diócesis de San Francisco de Asís, Jutiapa

Echando un vistazo al pasado, guardo en mi
corazón una inmensa gratitud a Dios porque me
ha amado siempre, permitiéndome vivir
experiencias que forjaron más mi vida y arraigaron
con mayor profundidad el llamado a esta vocación
específica. Ir conociendo el amor recíproco del
que soy partícipe, me une más a la misión
encomendada por el Creador.
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Andrés Juan Francisco
Diócesis de Huehuetenango

“Dios es atrevido al llamarme”, todo lo he recibido
de su Misericordia. Cuando estaba pasando por
dificultades de salud un sacerdote me dijo: “Andrés:
No temas, sigue adelante, ¡Dios contigo!”. Ahora
comprendo que cuando Jesús llama a alguien lo
forma, lo configura y lo envía en el seno de la Iglesia.
Al final de esta etapa doy gracias a Dios, a la
comunidad del Seminario y a todos los que oran por
las vocaciones y a los que acompañan en la
formación; gracias por testimoniarme a Cristo.

Marco Alejandro Rodríguez Herrera
Arquidiócesis de Santiago de Guatemala

En el proceso vocacional he buscado madurez,
integrando cada una de las dimensiones en el
Seminario, encontrando una convicción de lo que
se quiere y se hace; sin estos elementos se puede
correr el riesgo de perder el objetivo de la formación.
No olvidemos que toda convicción debe ir fortalecida
por la oración, que es alimento vital en donde se
puede tener un sano discernimiento vocacional.

Edgar Geovany Martínez Vásquez
Diócesis de Suchitepéquez – Retalhuleu

Llamados para ser servidores de Cristo: el proceso
vocacional es un camino en el que se nos invita
a encontrarnos con Jesucristo, para hacer un
camino de discipulado, y a través de ese camino
configurarnos a Cristo Pastor y Siervo. Hemos
sido llamados para prepararnos a ser auténticos
pastores del Señor con la capacidad, amor y
entrega de verdaderos siervos del pueblo de Dios.
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